
Amarr® Heritage™ 
Puertas de garaje tradicionales de acero

D I S E Ñ O  D E  P Á N E L E S

PANEL LARGO • LP PÁNEL LISO • FP*PÁNEL CORTO • SP PÁNEL A RAYAS • RP*

Diseño Panel Largo con Waterford Decratrim en color True White

*Disponible sólo en 
Amarr Heritage HR3000

Panel a Rayas (RP)*

Panel Largo con
Moonlite DecraTrim (LP24)

Panel Corto con
Americana DecraGlass (SP57)

Panel Liso (FP)*

Panel Corto con
Stockton DecraTrim (SP20)

GARANTÍA 
LIMITADA DE 

POR VIDA

G A R A N T Í A

La tradición nunca pasa de moda. Elija entre cuatro diferentes 

diseños de panel para crear la puerta de garaje de acero 

que siempre quiso. La colección Amarr Heritage de diseños 

tradicionales ofrece una puerta de acero de gran calibre y de bajo 

mantenimiento, las secciones antipellizco están diseñadas para 

reducir el riesgo de lesiones graves en los dedos y las manos. 

La colección Amarr Heritage. Gran apariencia por muchos años.

Diseño Panel Corto en color Golden Oak

www.amarr.com



Amarr® Heritage™

DISEÑO DEL PÁNEL

Corto

Largo

Liso

A rayas

AISLANTE1

VALOR-R2

GROSOR DE LA PUERTA

CALIBRE DEL ACERO

OPCIÓN DE VIDRIO AISLADO

DISPONIBILIDAD CONTRA HURACANES3

GARANTÍA EN EL TERMINADO DE LA PINTURA4

GARANTÍA DE HERRAJES4

AMARR 
HERITAGE

HR3000

•

•

•

•

Poliestireno

9.05

2” (5.1 cm)

24/27 ga

Solo claro

•

De por vida

De por vida

AMARR 
HERITAGE

HR2000

•

•

Poliestireno

6.64

2" (5.1 cm)

24 ga

•

De por vida

5 años

AMARR
HERITAGE

HR1000

•

•

2" (5.1 cm)

24 ga

•

De por vida

3 años

Entrematic
165 Carriage Court
Winston-Salem, NC 27105
800.503.DOOR
www.amarr.com

HR1000
Capa Sencilla: 
Acero

HR2000
Capa Doble: 
Acero + Aislamiento

HR3000
Capa Triple: 
Acero + Aislamiento + Acero

Steel Exterior

Disponible en Claro, Obscuro, 
Escarchado o Vidrio Tinte Obscuro.

TERRATONE 
(TT)

BLANCO 
(TW)

ARENA 
(ST

ALMENDRA 
(AL)

NUEZ (NT)‡

CAOBA (MY)‡ROBLE DORADO 
(OK)‡

NEGRO 
(BL)‡

CAFÉ 
(DN)

Construcción Opciones de vidrio

• Acero exterior de 
uso pesado.

• Durable, confi able
y requiere de poco
mantenimiento.

• Acero exterior 
de uso pesado.

• Durable, confi able
y requiere de poco
mantenimiento.

• Aislamiento térmico
de poliestireno

• con una capa de vinil.
• Ahorrador de energía.
• Operación silenciosa.

• Acero interno y externo
de uso pesado.

• Durable, confi able
y requiere de poco
mantenimiento.

• Aislamiento térmico de 
poliestireno.

• Mejor ahorro de energía.
• Operación extra

silenciosa.

Acero Exterior

Sello inferior contra 
el medio ambiente

Acero Exterior
Capa de vinil
con aislación 
de poliestireno

Sello inferior contra 
el medio ambiente

Sello inferior contra 
el medio ambiente

Acero
Interior

Aislación de
poliestireno

Las secciones antipellizcos Amarr 
están diseñadas para reducir el riesgo 
de lesiones en los dedos y manos.

Especifi caciones

2 El cálculo del valor R en
 las secciones va acorde
 al TDS-163 del DASMA.

1 El aislante ha pasado por
 pruebas de seguridad contra
 incendios.

3 Es su responsabilidad ubicar
 los códigos de construcción
 locales de su puerta de garaje.

4 Para los detalles completos de la
 garantía, visite www.amarr.com ó
 contacte a su distribuidor Amarr
 de su localidad.

Colores
Las puertas de acero de Amarr están previamente pintadas; para colores personalizados, 
se debe utilizar pintura exterior de látex. Visite amarr.com para obtener instrucciones sobre la pintura. 
Los colores reales de la pintura pueden variar en relación con las muestras que se exponen.

‡Se aplica un recargo en el precio.

Insertos de Ventanas Decratrim

CUADRO CORTO

RAYO DE SOL COMPLETO (28)   Disponible sólo para 16’, 17’ y 18’

STOCKTON (20)

STOCKTON (20)

PRAIRIE (21)

CATEDRAL (22) CASCADA (23)

CATEDRAL (22) CASCADA (23)

WATERFORD (25)

RUEDA DE CARRETA (26) RAYO DE SOL (27)

WATERFORD (25) RUEDA DE CARRETA (26)

THAMES EN ARCO (31)THAMES (30)

CUADRO CORTO

SIN INSERCIÓN

SIN INSERCIÓN PRAIRIE (21)

MOONLITE (24)

RAYO DE SOL (27)

RAYO DE SOL DE 5 PIEZAS (29) para puerta de 10'

CUADRO LARGO

CUADRO LARGO

VICTORIAN (54)

AMERICANA (57) HEARTLAND (70) MISSION (71)

JARDIN (75) TRELLIS (76)

Ventanas DecraGlass™

CHALET (56)RIVIERA (55)*

PRAIRIE (72)†

VICTORIAN (54)

AMERICANA (57) HEARTLAND (70) MISSION (71)

JARDIN (75) TRELLIS (76)

RIVIERA (55)*

PRAIRIE (72)†

CHALET (56)

* Vidrio transparente con patrón de escarcha impreso.
† Vidrio oscuro con ranura en v.

Vidrio templado oscuro con diseños cerámicos cocidos al horno.

RAYO DE SOL COMPLETO (28)   Disponible sólo para 15’6”, 15’8”, 16’, 17’ y 18’

TU DISTRIBUIDOR LOCAL DE AMARR:

Los productos de las puertas seccionales de Entrematic pueden 
estar sujetos a una o más patentes estadounidenses 
o extranjeras, emitidas o pendientes, de diseño o utilidad.

Las especifi caciones de las puertas y los datos técnicos están 
sujetos a cambios sin previo aviso.

Entrematic, Amarr y Heritage como palabras y logotipos son 
marcas registradas de Entrematic Group AB o de compañías de 
Entrematic Group.

©Entrematic Group AB 2020. Todos los derechos 
reservados.
Printed in USA  Form #6700420/625/ENT

Amarr Color Zone‡ 
Más de 500 colores aplicados 
en fábrica.  Visite una tienda 
Sherwin-Williams para seleccionar 
el color de la 
pintura SnapDry™ 
de su elección.

Los acabados con 
apariencia de madera 
veteada son de doble 
dirección para todos 
los diseños de paneles.

Opciones de ventana de mosaico

La decisión es tuya.  
Agrega interés visual a tu hogar estilo: contemporáneo, moderno 
de mediados de siglo, o de transición. Con las Opciones de 
ventana de mosaico, tu decides el número y la ubicación de las 
ventanas para crear el diseño de la puerta que deseas. Visite 
amarr.com/mosaic para obtener inspiraciones de diseño.

CLARO (C) OBSCURO (O)‡ ESCARCHA (WF)‡  TINTE OSCURO (WD)‡  

3/32"  vidrio sencillo ‡Se aplica un recargo en el precio.




